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La lignina y la celulosa no siempre pueden emplearse en su forma natural, por ello deben 
hidrolizarse, y esto puede llevarse a cabo con enzimas, con ácidos o con bases; las dos ultimas 
presentan la ventaja de mejorar la hidrólisis de la celulosa. La alternativa de emplear residuos 
lignocelulósicos en la producción de bioetanol y de proteína unicelular constituye hoy día una 
posibilidad altamente prometedora por su amplia disponibilidad en el mundo. En el presente trabajo 
se evaluaron los diferentes métodos de hidrólisis del residuo lignocelulósico de la planta de Zea 
mays (Poaceae) "maíz amarillo duro" con la finalidad de determinar el método más adecuado para 
la máxima obtención de azúcares reductores totales ART y poder así utilizarlos como sustrato en 
procesos fermentativos para la producción de proteínas unicelulares v bioetanol. La materia prima 
empleada fue planta seca y fraccionada de un tamaño de partícula <1,0 mm y se evaluó mediante 
métodos de hidrólisis químicos, físicos y la combinación de ambos, utilizando como soluciones 
extractantes agua destilada estéril, ácido sulfúrico e hidróxido de sodio al 1,25 %. La relación planta- 
solvente utilizada en todos los tratamientos fue de 1:10. La determinación de los azúcares reductores 
totales se realizó en los filtrados obtenidos de cada uno de los tratamientos empleando el método 
de Folin-Wu. Los resultados indican que la máxima concentración de azúcares reductores totales 
obtenidos corresponde a 82,94 y 84,18 g/L, y se obtienen después de realizar la hidrólisis mixta 
como resultado de la combinación del método físico y físico-químico. 

Palabras clave: azúcares reductores totales, planta, hojas, tallo. Zea mays. 

The lignin and the cellulose can not always be used in their natural form, they need to be 
hydrolyzed, and it can be carried out by enzymes, with acids or with bases; the last ones have 
the advantage of improving the hydrolysis of the cellulose. The alternative of using lignocellulosic 
residues in the production of bioethanol and single-cell protein is today a highly promising 
possibility due to its wide availability in the world. In the present work, different methods of 
hydrolysis of the lignocellulosic residue of plant of Zea mays (Poaceae) "hard yellow maize" were 
evaluated with the purpose of determining the most appropiate method for the extraction of total 
reducing sugars TRS and then use them as substrate in fermentative processes for single-cell protein 
and bioethanol production. We used dry and fractionated plant with particle size <1.0 mm and 
we evaluated it through Chemical and physical hydrolysis methods and the combination of both 
using as extractant Solutions sterile distilled water, sulfuric acid and sodium hydroxide 1.25 %. The 
relation plant-solvent used in all treatments was 1:10. The determination of total reducing sugars 
was carried out in the filtrates obtained with each treatment using the Folin-Wu method. The results 
indícate that the máximum concentration of total reducing sugars obtained are 82.94 and 84.18 g/L, 
after carrying out the mixed hydrolysis as a result of the combination of physical and physico- 
chemical methods. 

Keywords: total reducing sugars, plant, leaves, stem. Zea mays. 

Introducción 

La energía como una forma concreta de 
existencia de la materia posee diferentes 
manifestaciones, pero como elemento de 
los factores de producción constituye un 
componente fundamental para el desarrollo 
de las fuerzas productivas, toda vez que es 

la fuerza capaz de poner en movimiento, 
mediante procesos físicos y químicos, el 

que satisface las necesidad del progreso, el 
trabajo y de la sociedad. Por otra parte, las 
posibilidades de obtención de energía se 
encuentra determinada por la viabilidad de 
la transformación de un recurso o la síntesis 
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TABLA  1: Valores originales y sus estimadores aritméticos de los azúcares reductores 
totales ART extraídos de la planta de Zea mays (Poaceae) "maíz amarillo duro" mediante 
hidrólisis química, física y químico-física 

TRATAMIENTOS REPETICIONES ESTIMADORES 

Características _ 
s2 c.v. 

Código Solución 

T\ H2S04 38.45 39.6 39.38 117.43 39.14 0.61 0.37 0.02 

T2 NaOI 1 | 2.1 1.03 1.61 4.74 1.58 

T3 h2o j 7.09 6.41 19.19 6.40 0.70 0.49 0.11 

T4 H2S04 81.84 83.46 248.82 82.94 0.95 0.91 0.01 

t5 fllplffll  3.03 2.87 ¡lif ; • • j*l  y¡?t§, °ii  0.04 0.07 

T6 h2o 1 7.08 6.73 7.32 21.13 7.04 0.30 0.09 0.04 

T7 H2S04 84.70 82.83 85.02 252 55   84.18 1.18 1.40 0.01 

t8 2.76 3.64 1.72 8.12 2.71 0.96 0.92 ;|at ; 
T9 H20 11.36 11.64 10.8 33.80 11.27 0.43 0.18 0.04 

T10 H2S04 4.45 5.42 13.13 4.38 1.08 1.17 

Tu NaOH 4.68 3.80 2.73 11.21 3.74 0.98 0.95 0.26 

T12 h2° ¡ 7.24 8.50 9.74 25.48 8.49 1.25 1.56 0.15 

T13 h2so4 49.05 50.70 51.49 151.24 50.41 1.25 1.55 0.02 

T14 NaOH 3.23 3.64 4.03 10.90 3.63 0.40 0.16 0.11 

t15 hÜBB 7.16 7.85 1 ¡0M ' ;{ 7.82 0.42 SW-' 
Leyenda: Lo valores en negrita muestran los valores más altos de ART promedio. 
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DIAGRAMA  1: Resultados del test de comparación de promedios (Método de Duncan). 
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3/.: Extracción zúcares reductores totales por métodos físlc 

las fibras, principalmente de las regiones 
más débiles (celulosa amorfa). Esto puede 
explicar los resultados los cuáles indican 
que al realizar la hidrólisis "mixta" se 
obtuvo mayor concentración de azúcares, 
de concentraciones 84,18 g/L y 82,94g/L, 
correspondiente al tratamiento N° 7 (T7) y al 
tratamiento N° 4 (T4) respectivamente. 

Estos resultados son muy aceptables al 
ser comparados con los estudios realizados 
por Urbaneja et ni. (1997) que reportan entre 
5,2 y 8,6 g/L al hidrolizar la pulpa del "café", 
a los señalados por Gonzáles et ni. (1986) 
en la hidrólisis de la paja de "trigo" con 
H9S04 al 2% con lo cual se obtuvieron 2,0 
g/L de azúcares reductores en equivalentes 
de glucosa y a los estudios realizados por 
Bardales et ni. (2009) al realizar diferentes 
métodos de hidrólisis de la "peladilla" de 
"espárrago" lo cual se obtuvo 7 g/L de 
azúcares reductores totales. 

Conclusiones 

La planta de Zen mnys (Poaceae) "maíz 
amarillo duro" sometida a hidrólisis mixta 
(métodos físico-químico) presenta buena 
cantidad de ART lo cual puede utilizarse 

procesos fermentativos para la producción 
de bioetanol y biomasa microbiana. 
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